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Economía Social: radiografía de un eje del
desarrollo en Andalucía
Casi 7.000 empresas y 70.000 empleos directos, medio millón de autónomos, un
13% del PIB andaluz… por cifras, la economía social se afianza como una de las
bases de la riqueza en la región.
Andalucía acoge una de cada cuatro empresas españolas de un sector que crece
pese a la crisis.
Juan Miguel Baquero (/autores/juan_miguel_baquero/)
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Se dice que la Economía no se suele acordar
de las personas. Y eso no es así siempre. Las
empresas de economía social quieren que los
dos conceptos caminen unidos. Desde este
blog, nos queremos acercar a la realidad de
esas empresas que tienen otra forma de hacer
las cosas.
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VÍDEO | Podemos Andalucía celebra sus 100
primeros días en el Parlamento con un vídeo
(/andalucia/VIDEO-Podemos-Andaluciaprimeros-Parlamento_0_416109059.html)
eldiarioand (/autores/eldiarioand/)

(/andalucia/cadiz/transexualVaticano_0_414708635.html)

"Papa Francisco, ayúdame, el Obispado de
Cádiz no me deja ser padrino de mis sobrinos
por ser transexual"
(/andalucia/cadiz/transexualVaticano_0_414708635.html)
Javier Ramajo (/autores/javier_ramajo/)

La Junta destina 211.000 euros a proyectos de modernización en la cooperativa Agroláchar

La economía social es un pilar del desarrollo en
Andalucía. No es una sensación, no es una apuesta
gubernamental o una aspiración empresarial. Así lo
señalan las cifras.
La región andaluza acoge una de cada cuatro
empresas españolas del mundo cooperativo. Roza
7.000 proyectos que emplean a unos 70.000
trabajadores. La mitad son mujeres. Casi medio
millón de personas han optado por el autoempleo. El
sector representa en la actualidad un 13% del
Producto Interior Bruto de la comunidad. Y suma,
además, nuevos puestos de trabajo en mitad de la
crisis: 17.437 en los últimos seis meses.
Números que aportan luz sobre la importancia de
las cooperativas de trabajadores en el crecimiento
de la Comunidad Autónoma y en el mantenimiento
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Exhumados los restos de nueve mineros
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Otra economía es posible
Europa Press
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(/andalucia/CCOO-manifestacion-Aznalcollarreclamar-reapertura_0_416108809.html)

Manifestación este lunes en Aznalcóllar para
reclamar la reapertura de la mina, convocada
por CCOO (/andalucia/CCOO-manifestacionAznalcollar-reclamarreapertura_0_416108809.html)
Europa Press

del empleo. El esfuerzo emprendedor y el trabajo
colectivo sitúan la economía social andaluza, por

(/andalucia/PSOE-A-imputacion-directora-Minasimputado_0_416108677.html)

volumen, en posición de líder sectorial en el ranking
nacional con 6.980 empresas. Un 24,4% del total,

El PSOE-A da por hecho que la Junta cesará a la
directora de Minas, imputada por Aznalcóllar

(/andalucia/PSOE-A-imputacion-directoraMinas-imputado_0_416108677.html)

seguido de Cataluña (10,92%) y Comunidad
Valenciana (9,4%). Entre las tres concentran al

EUROPA PRESS - SEVILLA

44,35% de España.
En el primer trimestre del año, la economía social en
Andalucía creció a un ritmo del 12,2%. Esto, unido al (/andalucia/economia_social/Venderdesarrollo del anterior tramo, hace que cooperativas comun-campo-andaluzcooperativa_6_411268889.html)
y autónomos hayan ascendido un 31,5% frente al
4,5% de los afiliados a la Seguridad Social en el
mismo periodo, según el último informe estadístico
elaborado por la Confederación de Entidades para la
Economía Social (CEPES) de Andalucía, basado en
datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

"La unión hace la fuerza" o el campo
andaluz en "modo cooperativa", un
caso en Campo de Tejada
(/andalucia/economia_social/Vendercomun-campo-andaluzcooperativa_6_411268889.html)

Rescatados siete inmigrantes en una barca
hinchable en aguas del Estrecho
(/andalucia/Rescatados-inmigrantes-barcahinchable-Estrecho_0_416108487.html)
Europa Press

Salud publica este martes los listados con los
151.000 participantes en la Oferta Pública de
Empleo (/andalucia/Salud-participan-OfertaPublica-Empleo_0_416108622.html)
EUROPA PRESS - SEVILLA

La
atención

Primer puesto a nivel nacional
Cifras que tienen especial incidencia en el mundo rural, que concentra ejemplos
de economía social. Y en la empleabilidad en femenino, que aglutina la mitad de
puestos de trabajo. Andalucía registra el 20,49% del total nacional con 72.857

(/andalucia/menores_0_416108544.html)

empleos directos. Siguen el País Vasco (17,3%) y Comunidad Valenciana
(13,18%). Entre las tres regiones concentran el 50,97% de España.

Miguel A. Parra Anguita (/autores/miguel_a_parra_anguita/)

psicológica a hijos de víctimas de violencia de
género crece cada año en Andalucía
(/andalucia/menores_0_416108544.html)

Por sectores, Servicios aglutina el 56% de trabajadores de la economía social
andaluza, lo que supone 40.906 empleados. Agricultura queda con una cuarta
parte (18.519), Industria el 14% (10.080) y Construcción el 5% (3.352).
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En cuanto a número de empresas, Servicios es de nuevo el más representativo en
Andalucía (61% del total) seguido de Industria (19%), Agricultura (12%) y
Construcción (8%). En los primeros meses de 2015, sin embargo, el mayor
crecimiento lo registran las empresas de economía social dedicadas a construcción
(10,3%) seguido ya de lejos por las agrícolas (2%).

(/politica/Manuela_CarmenaJose_Maria_Alvarez_del_ManzanoIfema_0_416108474.html)

El resto también aumenta, aunque de manera más leve. Pero en valores absolutos,
desde septiembre de 2014 hay 148 nuevos proyectos empresariales a nivel
andaluz, un 2,2% más. A nivel de empleo en economía social, la comunidad
andaluza registra el 20,49% de los trabajadores totales en España.
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Carmena destituye a Manzano al frente de
Ifema tras 12 años ganando más que como
alcalde (/politica/Manuela_CarmenaJose_Maria_Alvarez_del_ManzanoIfema_0_416108474.html)
eldiario.es (/autores/eldiario-es/)

Proyección internacional y emprendimiento en
femenino
Son cifras que señalan lo que CEPES Andalucía define como "la cultura de la
iniciativa". El sector sabe "diseñar las bases de un proyecto urbano que ha
generado toda clase de iniciativas dentro de los más diversos sectores de la
actividad económica", señala la organización de entidades de economía social.
Empresas que arrancan
desde esa "cultura
emprendedora" de los socios
que las gestan y que, en el
caso andaluz, tienen
proyección internacional. A
través, por ejemplo, de la
Escuela Andaluza de
Economía Social, "el proyecto
formativo más ambicioso de
CEPES-A", que ha contribuido
a dar a conocer este modelo
en "zonas de interés estratégico como Europa, América Central y Magreb".
La cooperativa farmacéutica Jafarco facturó el pasado ejercicio

(/politica/Carmona-revueve-destitucion-darepaso_0_416108986.html)

Carmona se revuelve contra la dirección del
PSOE: "No daré un paso atrás"
(/politica/Carmona-revueve-destitucion-darepaso_0_416108986.html)
eldiario.es (/autores/eldiario-es/)

(/politica/destitucion-Carmona-guerra-PSOEMadrid_0_416109166.html)

La destitución de Carmona abre la guerra en el
PSOE de Madrid (/politica/destitucionCarmona-guerra-PSOEMadrid_0_416109166.html)
Aitor Riveiro (/autores/aitor_riveiro/)

103 millones de euros

(/cv/Alfonso-Rus-EUR-LoteriaNavidad_0_416108707.html)

Alfonso Rus estaría en la ruina si no le

Un emprendimiento que tiene claves en femenino. "Las mujeres ocupan más del
61% de los puestos cualificados en las sociedades laborales", según manifiesta la
consejera de la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales
(FEANSAL), Clemencia Rufo, en el encuentro empresarial El valor de las sociedades
laborales en el emprendimiento femenino.
Además, el estudio Análisis de la plantilla y conclusiones sobre la discriminación
salarial en las sociedades laborales andaluzas, elaborado por esta organización,
señala cómo más del 6 de cada 10 participantes en empresas de economía social
son socias y trabajadoras con formación universitaria. Y supera el 41% las mujeres
que ocupan puestos de dirección y responsabilidad.

Alfonso Rus estaría en la ruina si no le
hubiesen tocado 625.000 euros en la Lotería de
Navidad (/cv/Alfonso-Rus-EUR-LoteriaNavidad_0_416108707.html)
Toni Cuquerella (/autores/toni_cuquerella/) València

(DES)IGUALDAD (/desigualdadblog/)
"Prefiero ser guapa"
(/desigualdadblog/educacioninfancia_6_411268876.html)

Pablo Gutiérrez del Álamo @PabloGutierrezA Redactor jefe del periódico ESCUELA

Autónomos: claves en la recuperación
Por su parte, la presidenta de la Confederación de Autónomos de Economía Social
de Andalucía (CAESA), Rosa María Martínez, destaca el empuje al crecimiento
económico que aportan el casi medio millón de autónomos andaluces. Una
reivindicación para un colectivo, subraya, "que está desempeñando un papel
crucial en este nuevo ciclo de recuperación".

(/politica/PSOE-destituye-Carmona-diceahora_0_416109029.html)

Los concejales del PSOE de Madrid se reúnen
de urgencia para decidir el futuro de Carmona
(/politica/PSOE-destituye-Carmona-diceahora_0_416109029.html)
Aitor Riveiro (/autores/aitor_riveiro/)

En lo que va de año, 9.619 afiliados suman un total de 495.116 autónomos en
Andalucía (un incremento del 1,9%). En la región, "175 de cada 100 trabajadores
son ya autónomos, una cifra que debe motivar un pacto de todas las fuerzas
políticas y agentes sociales de la Comunidad Autónoma", refiere Martínez. Un
empuje que tenga en cuenta "las especificidades" que tienen "como empleados y
empresarios".
En este sentido, CEPES demanda un plan específico contra el desempleo y alcanzar
los objetivos trazados en la Agenda por el Empleo. Un plan que no debiera "caer en
saco roto", dicen, y sí trazar objetivos como situar el número de personas ocupadas
por encima de los tres millones. O reindustrializar Andalucía elevando su peso
sobre el PIB hasta el 20%, potenciar la investigación e innovación con un gasto del
2%, que las exportaciones superen el 20% o convertir el peso de la economía social
en una quinta parte del PIB andaluz.
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El PSOE propone a la número dos de Carmona
para sustituirle como portavoz (/politica/PSOEsustituira-Carmona-AyuntamientoMadrid_0_416108917.html)
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Superpobres
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Manel Fontdevila (/autores/manel_fontdevila/)
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"El patrón del nuevo modelo productivo"
Para el Gobierno de la Junta de Andalucía, la economía social tiene un "papel clave"
en el crecimiento y la creación de empleo. El sector contribuye a la "vertebración
del territorio", apunta la presidenta andaluza, Susana Díaz. De ahí la "prioridad"
marcada en la agenda de la presente legislatura para "ayudar a estimular" el
universo cooperativo.
Para "canalizar el sentimiento emprendedor que existe en muchos rincones de
Andalucía", la Junta contribuirá de modo "constante, ágil". Lo hará mediante la
eliminación de trabas administrativas, la modernización de la administración y
una reforma fiscal que prime a través de bonificaciones a aquellos que innovan y
crean puestos de trabajo.
También habrá beneficios en el tramo autonómico del IRPF a cooperativas y
trabajadores por cuenta propia que ayudan "en la recuperación". Los resultados se
verán este mismo año, dice Díaz, en actividades que generan empleo "de calidad y
con salarios dignos". Será el "patrón del nuevo modelo productivo", remarca la
presidenta andaluza.
Para "agilizar el crecimiento" que nombra Susana Díaz, las apuestas empresariales
tendrán apoyo de dos consejerías. Economía y Conocimiento, por un lado,
trabajará "especialmente" en la transferencia del conocimiento a la empresa.
Mientras, la cartera de Empleo, Empresa e Innovación abordará entre otros
aspectos la necesidad de que las pymes "ganen tamaño y proyección".
30/07/2015 - 23:06h
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